
 

 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

3ªConvocatoria abierta del Programa Liderazgo de Servicio 
(Iniciativas juveniles “proyectos”) 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Programa Liderazgo de Servicio busca contribuir al desarrollo rural sostenible mediante 
nuevas oportunidades educativas, de vinculación y aprendizaje dirigidos a las y los jóvenes 
vulnerables de Chiapas, que respondan a las necesidades de la región.  
 
Las y los jóvenes interesados en participar en la presente convocatoria, deberán cumplir todos 
los requisitos que a continuación se presentan: 

-Jóvenes Líderes de Servicio (LdS) de la 1ª y 2ª generación. 
-Otros jóvenes de las Organizaciones de Pequeños Productores (OPPs) vinculadas al Programa LdS. 
-No se podrá presentar más de una propuesta por LdS. 
- Los proyectos serán ejecutados en Chiapas. 
-Se valorará positivamente:  

• Propuestas en equipo. 
• Propuestas con mujeres en el equipo . 
• Propuestas innovadoras relacionadas con los sectores: café, cacao, miel... 
• Se tratará de incluir al mayor número de OPPs posible.  
• Para los proyectos productivos (Rentabilidad Sustentable) se valorará positivamente la 

revolvencia económica de la inversión. 
 

Los proyectos que se postulen a esta convocatoria deberán promover los siguientes Temas 
Prioritarios: 

v Rentabilidad sustentable: desarrollo económico y actividades productivas. 
v Medio ambiente y Clima 
v Jóvenes y Género 
v Innovación y Tecnología 
v Arte y Cultura 



 

 

 
Características de los Proyectos 

• Los proyectos presentados deberán ser coherentes con los componentes de Formación y 
el de vinculación e inclusión del programa de liderazgo de servicio.  

• Los proyectos deberán contar con acciones de seguimiento y monitoreo de procesos y 
resultados, e incluir dentro de su rendición de cuentas los indicadores solicitados. 

 
Montos de los Apoyos 

• El monto máximo para solicitar por proyecto es de $35,000 pesos (MXN). 
• El monto solicitado estará sujeto a revisión y aprobación de la junta del Programa 

Liderazgo de Servicio, y podrá establecer acuerdos para el destino de estos. 
 
Cronograma General 
Primera Etapa.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento de 
convocatoria 

13 de julio 
2021 

Recepción de 
proyectos 

13 de julio al 9 
de agosto 2021 

Notificación de 
Resultados 

20 de agosto 2021 

Formalización 
convenio, plan 

revisado y 
asignación asesor 

30 de agosto 2021 

Ejecución de proyectos Evaluación de resultados y aprendizajes 

1 de septiembre 2021 al 
30 junio 2022 

1 julio 2022 al 30 de 
agosto 2022 



 

 

 

Procedimiento para postulación de proyectos 

Las y los jóvenes interesadas en participar deberán seguir las fases del proceso que a continuación 
se describen: 

1) Registrarse y subir la propuesta en la Plataforma Liderzgo de Servicio 2021:  
http://www.impactocafe.org/liderazgo-de-servicio/  del 13 de julio al 9 de agosto 2021. 

2) Estar dispuestos a trabajar con un asesor con quien revisar la propuesta y realizar la 
ejecución y la evaluación.  

3) Contemplar la ejecución del periodo 1 de septiembre del 2021 al 30 de agosto 2022. 
4) Incluir una contrapartida en especie (el proyecto no cubre salarios ni honorarios). 
5) Que cuenten con el aval de alguna OPP u organización miembro de la Plataforma. 
6) La convocatoria cubre insumos, equipo, viáticos, materiales. 

Resultados de la Convocatoria 

A partir del 20 de agosto de 2021, se enviará un escrito al correo de contacto que diste de alta en 
la Plataforma de LdS, dando a conocer el resultado definitivo e inapelable; asimismo, éstos serán 
publicados en la página web de Impacto Café. 

En caso de que tengas dudas sobre la Convocatoria, escríbenos a: 

Dirección del portal: https://impactocafe.org/proyectos/liderazgo-de-servicio/ 

Correo de información: info@impactocafe.org 

 

 

 

 


